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MINISTERIO DE HACIENDA 

UAIP/RES.254.2/2020 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: 
San Salvador, a las diez horas y quince minutos del día seis de enero de dos mil 
veintiuno. 

Visto el formulario de solicitud de información, recibido en esta Unidad el día catorce 
de diciembre del dos mil veinte, presentado por el licenciado 

. mediante la cual solicita el "nombramiento - acuerdo” de los 
siguientes miembros del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de 
Aduanas (TAIIA): 

Daysi Elizabeth Pacheco Mejía. 

Álvaro Renato Huezo. 

Román Carballo. 

Carlos Ernesto Torres. 

José Noé Cerón Escobar. N 
A
p
p
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CONSIDERANDO: 

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, se remitió su solicitud de información MH-2020-254 por medio de correo 
electrónico de fecha quince de diciembre del dos mil veinte a la Dirección de Recursos 
Humanos, la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por el 
peticionario. 

El día cinco de enero del presente año, la Dirección de Recursos Humanos por medio 
de Memorándum de referencia MH.DGEA.RRHH.DDRAP/002.001/2021, remitió copia 

digital de la siguiente información: 

a) Acuerdo Número 1397 de fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, 

referente a asignación de funciones como Presidenta del TAIIA a la licenciada 

Daysi Elizabeth Pacheco Mejía. 

b) Acuerdo Número 285 de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinte, 

referente a asignación de funciones como Presidente del TAIIA al licenciado 

Álvaro Renato Huezo. 
c) Acuerdo Número 834 de fecha diecisiete de julio de dos mil quince, referente a 

la asignación de funciones como Segundo Vocal en Impuestos Internos del 
TAIIA al licenciado Román Carballo. 10 

 



MINISTERIO DE HACIENDA 

d) Acuerdo Número 1133 de fecha diez de septiembre de dos mil quince, referente 

a la asignación de funciones como Primer Vocal en materia Aduanera del TAIIA 

al licenciado Carlos Ernesto Torres Flores. 

e) Acuerdo Número 1123 de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, 

referente a la asignación de funciones como Segundo Vocal en materia 

Aduanera del TAIIA al licenciado José Noé Cerón Escobar. 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 

de la Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 y 72 literal c) la Ley de 

Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su 

Reglamento; así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de Control 

Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

I) CONCÉDASE acceso al solicitante a copia digital de Acuerdo Número 1397 de fecha 

dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve, Acuerdo Número 285 de fecha 

veintiocho de febrero de dos mil veinte, Acuerdo Número 834 de fecha diecisiete de 

julio de dos mil quince, Acuerdo Número 1133 de fecha diez de septiembre de dos mil 

quince y Acuerdo Número 1123 de fecha nueve de septiembre de dos mil quince, 

relacionados en el romano l) de la presente providencia; según lo proporcionado por la 

Dirección de Recursos Humanos; en consecuencia, ENTRÉGUESE por medio de correo 

electrónico cinco archivos en formato PDF con la información a la cual se le concede 

acceso; y 

II) ACLÁRESE al peticionario que se encuentran a su disposición en la Unidad de 

Acceso a la Información Pública la información a la cual se le concede acceso por si la 

desea en forma impresa, previa la cancelación de los costos de reproducción, de 

conformidad al artículo 61 de la Ley de Acceso a la Información Pública; los cuales 

ascienden a la cantidad de DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR ($0.10). 

111) NOTIFÍQUESE. 

    Lic. Daniel Eliseo 

Oficial de In
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. | MINISTERIO 
a DE HACIENDA 

GOBIERNO DE 
EL SALVADOR. 

San Salvador, 28 de febrero de 2020. 

Asunto: Asíignase funciones de Presidente del 

Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 

Internos y de Aduanas. 

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE: 

N* 285.- San Salvador, 28 de febrero de 2020. “Considerando que con fecha 27 de febrero del 

corriente año, fue emitido el Acuerdo Ejecutivo N* 280, mediante el cual se cesan los efectos del 

contrato de prestación de servicios entre la licenciada Daysi Elizabeth Pacheco Mejía y este 

Ministerio, quien hasta el 29 de febrero de 2020, se desempeñará en el cargo de Presidente del 

Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas: POR TANTO, El Órgano 

Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, de conformidad al Art.2, inciso segundo, del Decreto N* 904 

de fecha 14 de diciembre de 2005, ACUERDA: |- Asignar a partir del 01 de marzo de 2020, por 

un período de cinco años prorrogables, las funciones de Presidente del Tribunal de Apelaciones 

de los Impuestos Internos y de Aduanas, al licenciado Álvaro Renato Huezo; II- Autorizar al citado 

profesional para que firme, selle y autorice todas las actuaciones que la Ley le confiere a dicho 

cargo. 

COMUNÍQUESE. El Ministro de Hacienda, (f) Fuentes N”. 

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes. 

DIOS UNION LIBERTAD     

  

Oscar Eduundo Anaya Sánchez 
VICEMINISTRO DE HACIENDA      



EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

  

Dirección de Recursos Humanos 

    

  

San Salvador, 17 de julio de 2015. 

Asunto: Asignase funciones de Segundo 

Vocal en Impuestos Internos del 

Tribunal de Apelaciones de los 
Impuestos Internos y de Aduanas. 

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE: 

N* 834 - San Salvador, 17 de julio de 2015. “El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda 

ACUERDA: De conformidad al Art.1, inciso segundo, de la Ley de Organización y 

Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, l- 

Asignar a partir del 20 de julio del corriente año, por un período de cinco años prorrogables, 

las funciones de Segundo Vocal en Impuestos Internos del Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos y de Aduanas, al licenciado Román Carballo, en sustitución del licenciado 

José Magdaleno Molina Martínez; Il- Autorizar al citado profesional para que firme, selle y 

autorice todas las actuaciones que la Ley le confiere a dicho cargo; lIl- Dejar sin efecto en el 

Acuerdo Ejecutivo N* 199 de fecha 2 de marzo de 2011, las funciones de Segundo Vocal en 

Tributos Internos del citado Tribunal, que le fueron asignadas al licenciado Molina Martínez. 

COMUNIQUESE. El Ministro de Hacienda, (f) CECáceres”. 

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes. 

DIOS UNION LIBERTAD 

4% 
Roberto de Jesús Solórzano Castro 
VICEMINISTRO DE HACIENDA 

 



  

EL SALVADOR 
Dirección de Recursos Humanos UNAMONOS PARA CRECER 

rn ca 

San Salvador, 09 de septiembre de 2015. 

Asunto:  Asígnase funciones de Segundo Vocal en Materia 

Aduanera del Tribunal de Apelaciones de los 
Impuestos Internos y de Aduanas. 

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE: 

N* 1123.- San Salvador, 09 de septiembre de 2015. “El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, ACUERDA: 
De conformidad al Art. 1 inciso segundo de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de 
Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, asignar a partir del 13 de septiembre de 2015, durante 5 
años prorrogables, las funciones de Segundo Vocal en Materia Aduanera del Tribunal de Apelaciones de los 
Impuestos Internos y de Aduanas, al licenciado José Noé Cerón Escobar, a quien según Acuerdo Ejecutivo N' 
1041 de fecha 9 de septiembre de 2010, le fueron asignadas las funciones antes descritas, las cuales tendrán 
vigencia hasta el 12 de septiembre de 2015, por lo que en vista que finalizará el referido plazo, se le asignan las 
funciones relacionadas anteriormente, por un nuevo período de 5 años a partir del 13 de septiembre de 2015; 
asimismo, este Despacho autoriza al citado profesional para que autorice, firme y selle todas las actuaciones 
que le confiere la Ley. La emisión del presente Acuerdo, en ningún momento significa una vinculación 
indisoluble entre este Ministerio y la persona, a quien se le están asignando las funciones aquí descritas, por 
tanto, y de conformidad al Contrato suscrito entre el Señor Cerón Escobar, y esta Secretaría de Estado, se 
puede dejar sin efecto, en cualquier momento, antes de que se cumpla el plazo para el que ha sido designado. 

COMUNÍQUESE. El Ministro de Hacienda, (f) CECáceres”. 

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes. 

DIOS UNION LIBERTAD 

   Roberto de je$us Solórzano Castro 
VICEMINISTRO DE HACIENDA 
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San Salvador, 10 de septiembre de 2015. 

Asunto:  Asignase funciones de Primer Vocal en Materia 
Aduanera del Tribunal de Apelaciones de los 

Impuestos Internos y de Aduanas. 

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE: 

N* 1133.- San Salvador, 10 de septiembre de 2015. “El Órgano Ejecutivo en el Ramo de Hacienda, ACUERDA: 

1- Sustituir a partir de esta fecha, el Acuerdo Ejecutivo N* 837 de fecha 17 de julio de 2015, por el presente Acuerdo 

que dice: De conformidad al Art. 1, inciso segundo de la Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de 
Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, asignar a partir del 20 de julio de 2015, durante 5 años 

prorrogables, las funciones de Primer Vocal en Materia Aduanera del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 
Internos y de Aduanas, al licenciado Carlos Ernesto Torres Flores, quien según Acuerdo Ejecutivo N* 581 Bis de fecha 

27 de mayo de 2010, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2015, ha cesado en las funciones asignadas en dicho 
Acuerdo, por lo que en vista de haber concluido el referido plazo, se le asignan las funciones relacionadas 
anteriormente, por un nuevo periodo de 5 años a partir del 20 de julio del 2015; asimismo, este Despacho autoriza al 
citado profesional para que autorice, firme y selle todas las actuaciones que le confiere la Ley. 2- La emisión del 

presente Acuerdo, en ningún momento significa una vinculación indisoluble entre este Ministerio y la persona, a quien 
se le están asignando las funciones aquí descritas, por tanto, y de conformidad al Contrato suscrito entre el Señor 

Torres Flores, y esta Secretaria de Estado, se puede dejar sin efecto, en cualquier momento, antes de que se cumpla 
el plazo para el que ha sido designado. 

COMUNÍQUESE. El Ministro de Hacienda, (f CECáceres”. 

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes. 

    
Roberto de Jesús Solórzano Castro 
VICEMINISTRO DE HACIENDA



. * | MINISTERIO 
E * | DE HACIENDA 

GOBIERNO DE 
EL SALVADOR 

San Salvador, 16 de septiembre de 2019. 

Asunto: Asígnase funciones de Presidente del 

Tribunal de Apelaciones de los Impuestos 

Internos y de Aduanas. 

HOY SE HA EMITIDO EL ACUERDO QUE DICE: 

N0 1397.- San Salvador, 16 de septiembre de 2019. “El Órgano Ejecutivo en el Ramo de 

Hacienda, ACUERDA: De conformidad al Art.2, inciso segundo, del Decreto N* 904 de fecha 14 

de diciembre de 2005, l- Asignar a partir de esta fecha, por un período de cinco años 

prorrogables, las funciones de Presidente del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos 

y de Aduanas, a la licenciada Daysi Elizabeth Pacheco Mejía; II- Autorizar a la citada profesional 

para que firme, selle y autorice todas las actuaciones que la Ley le confiere a dicho cargo. 

COMUNÍQUESE. El Ministro de Hacienda, (f) Fuentes N”. 

El que transcribo a usted para su conocimiento y efectos legales consiguientes. 

DIOS UNION LIBERTAD 

   


